Licitaciones Estatales 2014
No. de licitación pública
nacional
EA-917015988-N1-2014

EA-917015988-N2-2014
EA-917015988-N3-2014
EA-917015988-N5-2014

Referente a:
Referente a la contratación del servicio de comedor
para el ejercicio 2014, para la Secretaría de Seguridad
Pública (tiempos recortados). INFORMACIÓN SOBRE
EL MONTO MINIMO
Referente a la contratación de servicios de impresión y
distribución de la cartelera de la Secretaría de Cultura
de abril a diciembre de 2014.
Adquisición de kioscos para el proyecto de kioscos de
servicios digitales para la Secretaría de Hacienda
Contratación de aseguramiento anual de vehículos,
motocicletas y equipo pesado propiedad del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos

Tipo de
recurso

Dependencia

ESTATAL

Secretaria de
seguridad Pública

ESTATAL

Secretaría de
Cultura

ESTATAL

Secretaría de
Hacienda

ESTATAL

Secretaría de
Administración

Contratación consolidada del servicio de dispersión de
fondos de combustible y de despensa a través de tarjeta
EA-917015988-N6-2014
de banda magnética como medio de pago para las
ESTATAL
dependencias y organismos descentralizados del
Gobierno del Estado de Morelos, a tiempos recortados
Referente a la contratación de servicios para el
establecimiento del presupuesto basado en resultados a
EA-917015988-N7-2014
fin de lograr una cobertura completa en la
ESTATAL
implementación del pbr en el poder ejecutivo del
Gobierno del Estado de Morelos
Referente a la contratación de servicios del
aseguramiento por 12( DOCE) meses para el seguro de
vida de servidores públicos en activo de base,
supernumerarios , de confianza, del sector policiaco,
EA-917015988-N17-2014 mandos medios y superiores, personal contratado por ESTATAL
obra y tiempo determinado y jubilados y pensionados
ex trabajadores del poder ejecutivo del Gobierno del
Estado de Morelos Solicitado por la Secretaria de
Administración
Referente al equipamiento de la primera etapa de
registro ganadero tipo inspección federal ubicado en el
EA-917015988-N21-2014
ESTATAL
municipio de Miacatlan para la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario
EA-917015988-I29-2014

Referente a la adquisición de maquinaria pesada para la
ESTATAL
Secretaría de Desarrollo Agropecuario

UPAC

Hacienda

Secretaría de
Administración

Secretaría de
Desarrollo
Agropecuario
Secretaría de
Desarrollo
Agropecuario

Referente a la contratación de evaluaciones poligráficas
Comisión Estatal
y psicológicas subrogadas para el proceso de control de
EA-917015988-N54-2014
ESTATAL
de Seguridad
confianza del Centro de Evaluación y Control de
Publica
Confianza

Referente a la adquisición de Fertilizante para el
programa denominado apoyo con fertilizante químico
para productores que hayan sembrado caña de azúcar
EA-917015988-N58-2014
en el Estado de Morelos para su industrialización en la
zafra 2014-2015, solicitado por la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario del Estado de Morelos

ESTATAL

Secretaría de
Desarrollo
Agropecuario

Secretaría de
Desarrollo
Sustentable
Fondo para el
Referente a la adquisición del suministro e instalación de
Funcionamiento
EA-917015988-I82-2014
Pantallas tipo LED en el interior del Estadio Agustín
ESTATAL
del Recinto
Coruco Díaz, en el Municipio de Zacatepec.
“Agustín Coruco
Díaz”

EA-917015988-N71-2014

HOLOGRAMAS

ESTATAL

Licitaciones Federales 2014
No. de licitación pública
nacional

Referente a:

Tipo de
recurso

LA-917015988-I9-2014

Adquisición de materiales útiles y equipos menores de
tecnologías de la información y comunicación del
Régimen Estatal de Protección Social en Salud de
Morelos

Contratación del servicio para el desarrollo de la "Quinta
Campaña de Difusión del Sistema de Justicia Penal en
LA-917015988-N19-2014 el Estado de Morelos " para la Secretaria Ejecutiva de
Enlace para asuntos de justicia penal de la secretaría de
Gobierno del Estado de Morelos

LA-917015988-N20-2014

Adquisición de uniformes para el Régimen Estatal de
Protección Social en Salud de Morelos

Federal

Federal

Federal

Dependencia
Régimen Estatal
de Protección
Social en Salud
de Morelos
Secretaria
Ejecutiva de
Enlace para
asuntos de
justicia penal de
la secretaría de
Gobierno del
Estado de
Morelos
Régimen Estatal
de Protección
Social en Salud
de Morelos

Referente al desarrollo de un sistema informático de
administración de procesos con siete módulos
principales: Usuarios, roles y matriz de permisos; control
LA-917015988-N47-2014
de correspondencia; buscador general: alertas, avisos y
comunicación interna; Procedimiento de Denuncia;
Procedimientos Administrativos y Reportes

Federal

Procuraduría de
Protección al
Ambiente del
Estado de
Morelos

Adquisición de 1500 sistemas compuestos de poste de
seguridad y contenedor de residuos, solicitado por la
Secretaría de Desarrollo Sustentable

Federal

Secretaría de
Desarrollo
Sustentable

LA-917015988-N48-2014
LA-917015988-N62-2014

Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (Fifodepi)

LA-917015988-N63-2014

Fifodepi

LA-917015988-N64-2014

Fifodepi

LA-917015988-N65-2014

Fifodepi

